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Editorial 
 

Saludos estimados lectores. 
 
Les presentamos el Nº 69 del bole-
tín “Al revés y al Derecho” de la 
Facultad de Derecho – UNIFÉ, 
correspondiente al mes de Octubre  
2015. 
 
Reiteramos la invitación a que 
sigan compartiendo con nosotros 
sus logros y actividades profesio-
nales y académicas. 
 
 
Cordialmente, 
Mario Romero Antola 
Decano a.i. Fac. de Derecho. 

Facultad de Derecho 

El día jueves 15 de Octubre se realizó  
la Conferencia sobre LA ADMINIS-
TRACIÓN DEL POTENCIAL HUMA-
NO EN LA ORGANIZACIÓN, dictada 
por   la Dra. CATALINA CHEPA GUZ-
MAN MELGAR  Decana Nacional del 
Colegio de Licenciados en Relaciones 
Industriales y Licenciados en Gestión 
de Recursos Humanos del Perú  cuyo 
contenido se baso en cuatro puntos 
centrales  
• Conocer los principios de las 
organizaciones. 
• El papel de las personas en la organización. 
• Identificar las funciones y actividades del Área de la Administración de los recursos humanos. 
Habilidades Gerenciales de un Profesional de Éxito. 
Participaron  el Sr. Decano  de la Facultad de Derecho Dr. Mario Romero,  la Directora de la Escuela de 
Derecho Dra. Liliana Seminario y las alumnas de la Facultad. 

Conferencia: La administración del 
potencial humano en la organización: 

El día jueves  22 de Octu-
bre se llevó a cabo la  con-
ferencia sobre 
“Orientación a resultados”   
dictada por la Economista, 
Socióloga y Relacionista 
Internacional  Estela Villar 
Gálvez, quien trató sobre 
la importancia de ser  pro-
fesionales competitivos, 
íntegros, con sentido críti-
co y visión integral  me-
diante el fortalecimiento 
de sus competencias, co-
nocimientos y valores, a 
través de las herramientas 
y habilidades de gestión 
que le permitan conducir a 
sus organizaciones hacia el 
futuro.  

Conferencia: Orientación a Resultados: 



Defensor del Pueblo en UNIFÉ. 
El Defensor del Pueblo, Dr. Eduardo Vega – Defensor del Pueblo (e), concurrió al auditorio del Centro Cultural de la UNIFE, para exponer res-
pecto al  importante tema: “El Grave Problema de la Corrupción en el Perú”, se contó con la asistencia y participación de las altas autoridades 
de la UNIFÉ y un importante número de estudiantes quienes al final de la exposición formularon interesantes preguntas y recibiendo algunas de 
ellas,  luego de un sorteo, dos publicaciones de la Defensoría.  
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Ingresantes a la Facultad de Derecho 

La Facultad de Derecho ha dado la bienvenida  a 18 nuevas estudiantes, ocho de 
ciclo Regular y diez de PROMEL, cabe resaltar que es la primera vez que la Facul-
tad recibe alumnas en PROMEL (horario diferenciado – Noche), habiéndose consta-
tado la calidad personal y académica de todas las ingresantes, por lo que estamos 
seguros que culminaran exitosamente su carrera profesional.  

Mediante Resolución Ministerial Nº 0789/RE-2015, se designó a nuestra ex alumna 
Mónica María Díaz García, como Jefa de la Oficina de Asuntos Administrativos de la 
Oficina General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Felicita-
mos y deseamos muchos éxitos a nuestra querida ex alumna  

Designación de nuestra egresada 
Mónica María Díaz García 

La Facultad de Derecho, recibió la autorización del Consejo Universi-
tario para presentar una oferta al Consejo Nacional de la Magistratura, 
para prestar servicios de uso de instalaciones y otros relativos al exa-
men escrito en el marco de las Convocatorias 001-2015-SN/CNM y 
002-2015-SN/CNM, destinadas a la evaluación de postulantes para 
cubrir la plaza vacante de Juez Supremo y Fiscal Supremo, respecti-
vamente.  Fuimos merecedores de la Buena Pro y por tanto el día 20 
de septiembre se organizó en el recinto universitario, el examen escri-
to antes mencionado.  

CNM en la UNIFÉ: 


